
 
Juan 10:10: 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida [zōē], y para que la tengan en abundancia 
[perissos]. 

περισσός

a palabra “abundancia” en este versículo proviene del griego 
perissos. Hay un diccionario1 que dice de este vocablo y sus 
“parientes” que significan: extraordinario, magnífico, superior, 

distinguido, notable, excelente, prodigioso, importante, desmesurado, 
excesivo, más que suficiente, sobreabundante… 
 
Por su parte Strong2 dice que es usado en el sentido de “más allá”; 
superabundante (en cantidad) o superior (en calidad); por implicación: 
excesivo…  

Cuando Jesús fue a encontrarse con los suyos que estaban en la barca en 
medio de un mar embravecido, así quedaron ellos cuando vieron a su Rabí 
caminar sobre el agua: 
 

Marcos 6:51: 
Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron 
en gran manera [lian perissos3], y se maravillaban. 
 

Todos nosotros podemos entender el enorme asombro que deben haber 
tenido los discípulos; un asombro excesivo, sobreabundante. El asombro 
de los discípulos fue mayúsculo. 
 
Por su parte Vine4 dice que perissos primariamente significa, lo que está sobre 
y por encima, viniendo entonces a denotar lo que es superior y por 
consiguiente ventajoso. En los Capítulos 2 y 3 de Romanos, Pablo habla 
sobre la conducta de los judíos y los gentiles con respecto a la Ley, 

 
1 Pabón de Urbina, José M. Diccionario Manual Griego-Español. Biblograf, Barcelona, España. 1980. Pág. 
475. 
2 Tomado de theWord. 
3 La palabra lian por su parte se traduce: muy, mucho, en gran manera… Así que refuerza el concepto de 
perissos todavía más. 
4 Tomado de theWord. 
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comparando a ambos pueblos; y en el Capítulo 3 dice:  
 

Romanos 3:1: 
¿Qué ventaja [perissos] tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha 
la circuncisión? 
 

El contexto de Romanos 3 deja bien en claro que todos están bajo 
pecado5, no solamente los gentiles. Entonces, Pablo (por revelación de 
Dios), en otras palabras, pregunta: ¿qué tiene por encima, en exceso, de 
manera abundante el judío con respecto al gentil? Otras versiones la 
vertieron como sigue: 
 

¿Qué pues tiene demás el judío? o ¿qué aprovecha la circuncisión?6 
 
¿Qué, pues, tiene más el Judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión?7 
 

Hay varios otros usos que será muy ilustrativo estudiar, para entender 
mejor este término y ganar mayor entendimiento de la grandeza de vida 
espiritual que Jesús vino a hacer disponible. En la ocasión en la que el 
Señor Jesús les dijo que todos lo iban a abandonar cuando él fuera 
capturado, esto es lo que ocurrió: 
 

Marcos 14:31: 
Mas él [Pedro] con mayor insistencia [perissos] decía: Si me fuere 
necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo 
mismo.  
 

Sin ánimo alguno de cargar las tintas sobre Pedro, nos muestra la 
vehemencia, la insistencia con la que el Apóstol le dijo eso al Señor. 
Veamos algunos usos más que nos ayudarán a entender la abundancia 
de la vida singular que Jesús vino a hacernos disponible. 
 

1 Tesalonicenses 3:9 y 10: 
9 Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por 
vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros 
delante de nuestro Dios, 10 orando de noche y de día con gran 
insistencia [perissos], para que veamos vuestro rostro, y 
completemos lo que falte a vuestra fe? 
 
1 Tesalonicenses 5:12 y 13: 
12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 13 Y que los 
tengáis en mucha [perissos] estima y amor por causa de su obra. 

 
5 Romanos 3:9, 23. 
6 Versión Moderna, tomada de theWord. 
7 Reina, Casiodoro de, La Biblia que es los Sacros Libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en 
Español. Año 1569. Versión facsimilar de Sociedades Bíblicas Unidas. Las Rozas, Madrid. Pág, 295. 
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Tened paz entre vosotros. 
 
2 Corintios 2:5-8: 
5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí 
solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. 6 Le 
basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 7 así que, al 
contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que 
no sea consumido de demasiada [perissos] tristeza. 8 Por lo cual os 
ruego que confirméis el amor para con él. 
 

Ahora veremos un versículo que pondría la “cereza al tope de la crema” 
para nosotros que hemos probado el amor desbordante de Dios por 
nuestras vidas y Su deseo de darnos sobradamente más allá de lo que 
pedimos o entendemos. 
 

Efesios 3:20: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente [perissos] de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que actúa en nosotros. 
 

Estos registros que estuvimos estudiando nos permiten entender lo que 
significa la palabra “abundante” del versículo que estamos estudiando. 
 
El Señor Jesucristo vino a traer vida de una especie, naturaleza o calidad 
superlativa, que es más abundante que la que ya tenemos, y que nunca 
antes estuvo disponible. Necesitamos saber un poco más acerca de esa 
vida de esta calidad infinitamente superior a la que el mundo ya conocía 
antes de la venida de nuestro Señor. 

ζωή

Juan 10:9 y 10: 
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida [zōē], y para que la 
tengan en abundancia [perissos]. 
 
a primera consideración que necesitamos hacer aquí es que para tener 
una “zōē perissos”, no hay otra manera, excepto entrando 

únicamente por esta puertanuestro Señor. No hay otra manera, 
no hay otra puerta que nos dé entrada al Padre y a la vida que Dios 
desea ofrecer a la humanidad a través de Su Hijo.  
 

Efesios 2:18: 
Porque por medio de él [del Señor Jesucristo] los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

L
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Thayer8, un estudioso del griego Bíblico, dice que ζωή (zōē), 
universalmente es vida; es el estado de uno que es poseedor de vitalidad o es animado.  
Otro estudioso, Mickelson9 dice de zōē que es más que meramente la vida 
que tenemos al presente. Es vida superior y elevada en relación a la mera 
condición física. Continúa diciendo que merece especial demarcación y 
atención, y que puede haber fuertes connotaciones y directas inferencias 
al Reino espiritual o a la vida por siempre.  
 
Es necesario mencionar que en ocasiones zōē se usa respecto de vida 
“común”, de vida terrenal, es decir nuestra vida al presente. Algunos 
ejemplos de este uso son: 
 

Hechos 8:33: 
En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la 
contará? Porque fue quitada de la tierra su [zōē] vida. 
 

Este es el registro que no entendía el eunuco cuando Felipe fue a su 
encuentro y es una referencia a un dicho en Isaías10. Refiriéndose al Señor 
Jesús, este registro dice que fue quitada de la tierra su vida. Esa es una 
clara referencia a la “vida de alma” del Señor Jesús, que en verdad le fue 
quitada, pero la vida que él tiene ahora, la que le dio su Padre, no puede 
ser arrebatada de la persona, porque, como veremos, tiene que ver con la 
vida por siempre. 

 
Santiago 4:14: 
Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida 
[zōē]? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, 
y luego se desvanece. 
 

Bien, aquí es muy claro que este no puede ser el uso que las Escrituras le 
dan a zōē en Juan 10:10. Aquella vida por siempre no es neblina que se 
desaparece y luego se desvanece. 

 
1 Timoteo 4:8: 
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad 
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida [zōē] 
presente, y de la venidera. 
 

Este es un uso singular de zōē. El versículo no está diciendo que el 
ejercicio corporal esté “Bíblicamente contraindicado”. Lo corporal es lo que 
atañe al cuerpo, a los sentidos, a lo material. Lo que sea que hagamos con 
el cuerpo puede ser beneficioso para esta vida de alma, pero no trae 
beneficio a la vida que Jesús vino a hacernos disponible, ni a la que 

 
8 Thayer, Joseph Henry, The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament.  Christian 
Copyrights, Inc. 1981. Pág. 273. 
9 Tomado de theWord. 
10 Isaías 53:7-9. 
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tendremos cuando él vuelva a buscarnos. 
 

Así es con este vocablo que estamos estudiando, puede significar un tipo 
de vida u otro. El uso que concentra nuestra atención y estudio es el de 
Juan 10:10 dicho por el Señor Jesucristo, y que no hace referencia a la 
vida pasajera que tenemos ahora. 
 

Hechos 17:25: 
Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; 
pues él es quien da a todos vida [zōē] y aliento y todas las cosas.   
 

Este fue Pablo que, hablando en Atenas, le dijo esto a su audiencia. Todas 
las manifestaciones de vida, de todo tipo, provienen de la “ingeniería 
amorosa” de Dios. La vida de alma o vida de aliento que tenemos todos 
los seres humanos, es “invento” de Dios, pero que nosotros tengamos ese 
tipo de vida, no depende de Dios directamente, sino de nuestros padres. 
“El invento” es de Dios, la hechura de nosotros es de papá y mamá. El otro 
tipo de vida, espiritual, por siempre sí depende de Dios de manera directa 
a través del Señor Jesucristo. 
 
Así que zōē también es usado respecto de la vida normal, de alma, la vida 
que todas las personas tenemos. Pero en el uso singular de Juan 10:10 
es un tipo de vida que nos viene de Dios a través de nuestro Señor 
Jesucristo, no es el tipo de vida que obtenemos de nuestros padres. 
 

Romanos 6:4: 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida [zōē] nueva. 
 

La vida que obtenemos al momento de nacer de nuestros padres no es la 
nueva de la que habla este registro; esa es la “vieja”, la del “viejo 
hombre”11. La que nos da Dios de Su gracia es la “nueva”, y es el tipo de 
vida que nuestro Señor hizo disponible entregando su vida de aliento12 por 
nosotros. La única manera de tener y andar en vida zōē es habiendo sido 
hecho salvos por Dios. 
 
En el caso de Juan 10:10 que estudiamos, zōē es usado de manera 
enfática para la vida plena que pertenece a Dios, que nos viene a través 
del Señor Jesús. 
 

Juan 5:26: 
Porque como el Padre tiene vida [zōē] en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida [zōē] en sí mismo. 

 
11 Romanos 6:6 | Efesios 4:22 | Colosenses 3:9. 
12 En cuanto al término “vida de alma” o “vida de aliento” puede estudiar la Enseñanza N° 32 Cuerpo, 
alma y espíritu. 
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Es importante recordar que cinco Capítulos después, el Señor dijo que él 
vino para que tengamos ese tipo de vida que tiene el Padre en Sí mismo 
y que le dio a él para que la tuviera y para que hiciera disponible que la 
tengamos también. 
 

1 Juan 1:1 y 2: 
1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida [zōē] 2 (porque la vida [zōē] 
fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la 
vida [zōē] eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó). 
 

Ahora tenemos un panorama más claro, asociando estos versículos con 
Juan 5:26. La vida zōē en Sí mismo que tiene el Padre, le dio al hijo; esa 
vida fue manifestada, y es la vida que dice Juan que ha visto, ha testificado 
y ha anunciado, es vida que tiene que ver con vida por siempre que se les 
manifestó en la persona del Señor Jesucristo. 
 

Juan 14:6: 
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida [zōē]; nadie 
viene al Padre, sino por mí. 
 

Estos registros todos comparten el mismo concepto de que la vida que 
tiene Dios, dio a Su Hijo y ahora es él esa vida y la da a quienes abren la 
puerta para ser salvos y hallar pastos. El Señor Jesús es el pan vivo.  
 

Juan 6:51: 
Yo soy el pan vivo [zōē] que descendió del cielo; si alguno comiere 
de este pan, vivirá [zōē] para siempre; y el pan que yo daré es mi 
carne, la cual yo daré por la vida [zōē] del mundo.  
 
Juan 6:63: 
El espíritu es el que da vida [zōopoieō]; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida 
[zōē].  
 
Romanos 8:6, 10: 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida [zōē] y paz. 
 

Lo que es vida y paz es ocuparse de las cosas que tienen que ver con el 
espíritu, con la vida por siempre. En el mismo contexto de este versículo 
dice un poco después: 
 

10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive [zōē] a causa de la justicia.  
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Entonces, si bien es cierto que la palabra griega zōē, que nos ocupa, tiene 
otros usos relativos a la vida “común”, también es cierto que es usada para 
referirse a la clase de vida plena, sublime, espiritual, y “por siempre” que 
el Señor Jesucristo recibió de su Padre y vino para hacérnosla disponible. 
 

Colosenses 3:4: 
Cuando Cristo, vuestra vida [zōē], se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 
 
2 Pedro 1:3: 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida [zōē] y a la piedad 
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 
 
1 Juan 5:11: 
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida [zōē] eterna; y 
esta vida [zōē] está en su Hijo. 
 

Cristo es nuestra zōē porque nuestro Padre nos ha provisto ese tipo de 
vida que está en nuestro Señor Jesucristo. A partir del momento en que 
somos hechos hijos de Dios, es Dios en Cristo en mí; de tal manera que 
esa vida zōē está en cada uno de nosotros de modo indisoluble. 
 
Hay muchos versículos más de donde podemos extraer la misma idea 
acerca de este tipo de vida que Jesucristo vino para hacer disponible a 
quienes creyeran en él. Veamos solamente algunos más. 
 

Juan 6:33, 35 y 48: 
33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida 
[zōē] al mundo. 
 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida [zōē]; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.  
 
48 Yo soy el pan de vida [zōē].  
 

Nuestro Señor Jesucristo da lo que él tiene, que recibió de su Padrezōē, 
que es un tipo de vida que antes de él no estaba disponible. 
 
Asimismo, vamos aprendiendo que este tipo de vida nos fue hecha 
disponible por el Señor Jesucristo de una manera super abundante. 

Juan 10:10: 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
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para que tengan vida [zōē], y para que la tengan en abundancia 
[perissos]. 
 

na vez más, lo primero que debería atraer nuestra atención es que, si 
Jesús vino a traer este tipo de vida, fue porque antes de él y su 

intervención en bien de la humanidad, no la había. Todos en esa audiencia 
ya tenían vida de alma, vida material, terrenal, tangible, eran seres 
humanos, no necesitaban recibir el tipo de vida que le habían dado sus 
padres. Entonces, el Redentor estaba hablando de un tipo de vida de 
distinta naturaleza. 
 
En el contexto de Juan 10, Jesús hablaba de manera figurada, en 
alegorías. 
 

Juan 10:6: 
Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que 
les decía. 
 

Algunas versiones de la Biblia en lugar de “alegorías” dicen: “ejemplo”, 
“comparación”, “figura”, “parábola”, “semejanza” entre otros. El Rabí les 
estaba hablando con un lenguaje figurado que ellos podrían entender. Él 
les hablaba de ovejas, majadas, ladrones, puerta, redil, sin embargo, dice 
que ellos no entendieron qué era lo que les decía.  
 
A diferencia del ladrón del que figurativamente habla en Juan 10 que viene 
solamente para hurtar, matar y destruir, él vino para que tengamos una 
vida de carácter sublime de una manera superlativa, abundante. 
 
Mucha gente piensa que la vida abundante significa “cosas”: televisión led  
de pantalla plana, autos, casas, buena ropa... Ellos suponen que cuando 
Jesús dijo: “yo he venido para que tengan vida y que la tengan en 
abundancia, estaba hablando de abundancia material y éxito inmediato.  

 
Sin embargo, cuando Jesús habló de la vida abundante, él quiso decir una 
vida repleta de abundancia espiritual, no necesariamente de abundancia 
material. Asimismo, quiso significar las muchas cosas que haríamos con 
el espíritu santo en nosotros, siendo que estamos llenos a plenitud de 
poder desde lo alto. Entonces, podemos sanar enfermos, levantar 
muertos, hacer milagros, podemos operar las nueve manifestaciones del 
espíritu santo, en fin. Todos los hijos de Dios gracias al ofrecimiento de 
nuestro Señor Jesucristo podemos hacer sus obras y mayores aún. De 
eso se trata la vida abundante de Juan 10:10. 
 
En este punto es importante hacer hincapié que cuando hay un cambio 
TAN pero tan radical y espiritual en la vida de la persona al ser hecho 
salvo, habrá cambios, superlativamente favorables, también en las 
distintas áreas de su vida de alma. Eso impacta también el ámbito natural 

U
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de la persona. Es muy lógico, pues ahora que la persona es cuerpo + alma 
+ espíritu, está completa y muchas áreas materiales también son 
bendecidas. ¡Por supuesto que sí! Además, al hacernos salvos Dios, 
obtenemos una visión de la vida que jamás antes habíamos tenido y una 
vida de alma que jamás habíamos soñado. Pero abundancia material no 
es la abundancia que Jesús vino a hacer disponible. La abundancia 
de vida que Jesús prometió es espiritual, y tiene que ver con una nueva 
calidad de vida ahora y lógicamente nuestra vida en el futuro, y que, como 
dijimos, impacta profundamente para bien en nuestra vida de alma. 
 

Mateo 6:25-33: 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida [psuchē], qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué 
habéis de vestir. ¿No es la vida [psuchē] más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién 
de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 
codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios 
del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni 
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y 
si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, 
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca 
fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

Éste es el mismo Jesús de Juan 10:10 diciendo que no se afanen por las 
cosas materiales. Si la abundancia de la que hablaba en Juan, fuera una 
abundancia material, se estaría contradiciendo con los que dice aquí en 
Mateo 6. 
 
Nunca lo vemos al Mesías en los Evangelios proveyéndoles una mejor 
casa o un burro más joven y bonito, ni un barco nuevo para que Pedro 
salga a pescar con una cabina con aire acondicionado, y ecosonda para 
localizar las mejores merluzas del Mar de Galilea. 
 
Lo cierto es que gracias a esa vida que él trajo podemos ser salvos y tener 
los abundantes beneficios espirituales de ello.  
 
Una GRAN clave para entender que Jesús vino 
para que tengamos vida y para que la tengamos 
en abundancia en el ámbito espiritual, está 
directamente en el contexto de Juan 10:10. 
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Juan 10:9 y 10: 
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos.  
 

“El que por mí entrare, ¿será rico?, ¿tendrá abundancia de bienes 
materiales? ¡No! será salvo  vivirá por siempre13. 

 
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 

La vida abundante del versículo 10 está asociada al ser salvo del 
versículo 9,…si es que entramos por “la puerta”. Es una vida de plenitud 
de bienes espirituales (pastos ahora, pero pastos más ricos en el Reino). 
Parte de los “pastos de ahora” es el fruto del espíritu que antes de recibir 
la vida abundante, era imposible evidenciar. 
 

Gálatas 5:22-24: 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 
 

Si crucifico la carne con sus pasiones, no dejando que el mundo tome 
preeminencia en mi vida, tendré la abundancia de vida que Jesús vino a 
hacer disponible. La carne está en el ámbito de lo material, no de lo 
espiritual. 
 

1 Pedro 1:3-7: 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva 
[zōsan14], por la resurrección de Jesucristo de los muertos,  
 

Dios nos hizo salvos cuando creímos en Su Hijo y nos hizo renacer a una 
esperanza viva. Nuevamentela salvación asociada a zōē. 
 

4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 
reservada en los cielos para vosotros,  
 

Esta es una herencia que no se corrompe, no se contamina, y no se 
marchita y no está reservada en la Tierra, sino en el cielo, el ámbito de 
Dios; no en la Tierra. La vida de alma que tenemos ahora es corruptible, 
es contaminable y se “marchita”. 

 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

 
13 Luego de la vuelta del Señor por los suyos. 
14 Este vocablo proviene de la misma raíz que la palabra zōē. Moulton, Harold K. The Analytical Greek 
Lexicon Revised. Zondervan Publishing House. Grand Rapids, Michigan, EEUUA. 1980. Pág. 183. 
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alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el 
tiempo postrero.  
 

Si tenemos que alcanzar la salvación es porque “tangiblemente” no la 
tenemos al momento. Por eso es nuestra esperanza viva que ya está 
preparada, pero que será manifestada en el tiempo postrero. Tenemos la 
absoluta certeza, porque es promesa de Dios. Esa salvación (que incluye 
la impresionante herencia) de la que habla aquí, es aquella de la cual 
Jesús es la puerta. 

 
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de 
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 
7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra [¿ahora? No…] cuando sea manifestado 
Jesucristo. 
 

Tenemos algunos padecimientos al presente, pero también tenemos una 
abundancia de vida que Jesucristo trajo para disfrutar ahora mismo. Así 
que caminemos en esa abundancia ahora sabiendo que tendremos más 
que abundancia en la vida por venir. 
 

La relación de Jesús con la vida zōē 
  

El Padre le dio a Jesús tener vida en sí mismo Juan 5:26 
Jesús es el pan de vida Juan 6:25 y 48 
El pan de Dios da vida al mundo Juan 6:33 
Jesús es la vida Juan 6:51 y 14:6 
Las palabras que habló Jesús son vida Juan 6:63 
Jesús vino para que tengamos vida abundante Juan 10:10 
Cristo es nuestra vida Colosenses 3:4 
La vida se nos manifestó 1 Juan 1:2 
La vida eterna está en Jesús 1 Juan 5:11 

 
Esa vida “zōē perissos”, está en Jesús, y es Jesús, y es ahora nuestra 
vida, una vida de calidad extremadamente abundante, y superlativa de 
plenitud espiritual. 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.  
 
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 196015 a menos que 
se señale otra versión. 
 

 
15 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo 
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.  
 
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva 
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). 
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así como cualquier otra forma gramatical de esa palabra 
en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el Texto Bíblico, cuando dentro de un versículo se inserte alguna 
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. 
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se 
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos 
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou. 
 
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de 
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis. 
 
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida 
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual 
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no 
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su 
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio16 del estudiante Bíblico.  
 
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la 
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo; 
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de 
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento verdadero, 
y de autoridad inapelable. 
 
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie 
alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador. 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 

Siempre a un  de distancia. 
 
¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 

 
16 Hechos 17:11 


